
PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS EDUCATIVOS

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “A Y C COLANTA EDUCA”

IMPORTANTE:
A continuación encontrará los requisitos y artículos esenciales del reglamento, a 
tener en cuenta para solicitar el auxilio educativo que otorga  AYC COLANTA.

• Todos los estudiantes deberán enviar la documentación completa al área de 
Gestión Humana  de la Cooperativa de AyC Colanta. Carrera 64C Nº 72-160. Piso 
3. Medellín, Antioquia.
• Sólo se autorizará el desembolso a quienes cumplan con los requisitos exigidos 
por AyC Colanta.
• La documentación debe enviarse completa y físicamente, no se acepta 
documentación enviada por correo electrónico. DOCUMENTACION INCOMPLETA 
NO SE RECIBE.
• La documentación será analizada previamente por la Junta Administradora del 
Fondo de Educación de AyC Colanta para su aprobación final. La recepción de la 
documentación no garantiza la aprobación del auxilio.
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APARTES PRINCIPALES REGLAMENTO

FONDO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR “ A Y C COLANTA EDUCA”

ARTÍCULO NOVENO.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES: Los 
aspirantes al subsidio deberán cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos:

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SER SUJETO 
DE UN SUBSIDIO EDUCATIVO: Los aspirantes al subsidio educativo deberán 
presentar su solicitud utilizando el formulario establecido por la COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO COLANTA – AYC COLANTA y deben adjuntar los 
siguientes documentos en la dirección establecida en la convocatoria:

Ser asociado o cliente del CONSTITUYENTE, el cónyuge, hijo, nieto del 
asociado o el cliente de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
COLANTA – AYC COLANTA.
El aspirante no debe estar recibiendo otro subsidio para los mismos 
rubros o conceptos que contempla este programa educativo.
No debe contar con pregrado. 
El cliente o asociado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
COLANTA – AYC COLANTA el cónyuge, hijo, nieto del cliente o asociado 
del aspirante a beneficiarse, debe estar admitido en una institución 
educativa de educación superior pública, debidamente reconocida por el 
Ministerio de Educación Nacional, y avalada con código SNIES. Tanto el 
programa de educación formal superior en pregrado (tecnológica y 
universitaria) como la institución de educación superior pública deberán 
contar con código SNIES.
El aspirante o su postulante debe encontrarse al día en sus obligaciones 
estatutarias, reglamentarias y crediticias con la Cooperativa.

1.

2.

3.
4.

5.
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De orden académico:

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- SUBSIDIO PARA BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA: El valor máximo a otorgar por semestre y hasta la finalización del 
programa será 1.5 SMMLV, valor que podrá variar cada semestre de acuerdo a lo 
que defina el Comité de Educación con el fin de garantizar la sostenibilidad de las 
cohortes, con el fin de cubrir total o parcialmente el valor matrícula o 
sostenimiento. 

Constancia de admisión o de matrícula expedida por la Institución de 
Educación Superior, especificando programa académico, duración del 
programa (número total de semestres) y período a cursar (número de 
materias o créditos matriculados).
Resultado de las pruebas ICFES para aspirantes que cursarán primer 
semestre del programa de pregrado. 
Recibo de pago de matrícula o constancia de la misma por la IES (en 
original o copia).
Para quienes se encuentren cursando el segundo semestre o superior a 
éste, deberá anexar certificado de calificaciones del último período 
académico cursado, avalado por la IES.

1.

2.

3.

4.

De orden general:

Copia del documento de identificación del aspirante y del cliente o 
asociado que lo postula si el caso.
Declaración juramentada donde manifieste que no cuenta con otro 
estudio en calidad de pregrado.
Copia de la factura o recibo de los servicios públicos domiciliarios de su 
lugar permanente de residencia, o certificado de planeación municipal 
donde conste el estrato socioeconómico de la vivienda del aspirante. 
Para mantenerse en el programa, deberá certificar la aprobación del 
semestre anterior.
Diligenciar complemente el formulario de postulación con la 
documentación requerida.

1.

2.

3.

4.

5.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: Todo proceso de 
selección se llevará a cabo mediante la calificación de las solicitudes recibidas, a 
partir de los siguientes aspectos:

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CALIFICACIÓN: La calificación de los criterios de 
selección establecidos en el artículo décimo sexto estará a cargo de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COLANTA – AYC COLANTA y se hará de 
la siguiente manera:

Estrato socioeconómico.
Promedio académico.
Tipo de beneficiario.
Antigüedad del beneficiario o su postulante en la Cooperativa.

Estrato socioeconómico:

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO

1 25

20

10

2

3

PUNTOS

1.
2.
3.
4.

Mérito Académico:

PROMEDIO NOTAS

4,51 hasta 5,00 25

4,01 hasta 4,50 20

3,5 hasta 4,00 15

PUNTOS
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El puntaje máximo será de cien puntos y será el resultado de la información 
consignada en el formulario de inscripción que la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO COLANTA – AYC COLANTA diseñe para este fin, y de la documentación 
que se anexe como soporte.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- ADJUDICACIÓN: El proceso de adjudicación de los 
subsidios estará a cargo del Comité de Educación previa aprobación de la Junta 
Administradora, y éstos serán otorgados entre los aspirantes con mayores 
puntajes, de acuerdo con las características y condiciones de la respectiva 
convocatoria, hasta que se agote el presupuesto disponible, protegiendo siempre 
la sostenibilidad de las cohortes, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos 
por el Fondo.

Tipo de beneficiario:

ANTIGÜEDAD DEL 
BENEFICIARIO O SU 

POSTULANTE

Más de 60 meses

Entre 25 y 59 meses

Menos de 24 meses

25

20

15

PUNTOS

Antigüedad del Cliente o Asociado:

TIPO DE BENEFICIARIO

Cliente o asociado 25

Cónyugue, hijo 20

Nieto 15

PUNTOS



Presentar constancia de admisión o de matrícula y valor de matrícula 
expedida por la institución de educación superior pública, en las fechas 
que se indiquen en la convocatoria.
Renovar el subsidio para cada período académico única y exclusivamente 
dentro de los plazos señalados. 
Presentar las calificaciones del periodo académico correspondiente.
Informar oportunamente y mediante comunicación escrita ante la Junta 
Administradora sobre la suspensión temporal o definitiva de los 
estudios, explicando los motivos que la ocasionaron.
Informar oportunamente a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COLANTA – A. Y C. COLANTA sobre el cambio de programa académico, 
explicando los motivos que la ocasionaron.
Diligenciar el formato de actualización de datos de la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO COLANTA – A. Y C. COLANTA e informar 
inmediatamente los cambios de lugar de residencia.  
Cumplir las condiciones con base en las cuales se le otorga el subsidio. 
Suministrar las certificaciones de asistencia académica cuando la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA – A. Y C. COLANTA lo 
solicite.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- REVISIÓN DEL PROCESO: En cualquier momento 
ICETEX podrá solicitar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COLANTA – 
AYC COLANTA los soportes de todo el proceso de selección, calificación y 
adjudicación de los subsidios, con el fin de garantizar que el proceso se llevó a 
cabo de manera transparente y en concordancia con lo establecido en el presente 
reglamento.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO: Los 
beneficiarios del subsidio educativo se comprometen a cumplir las siguientes 
obligaciones:



Actualización de datos
Certificado de calificaciones del periodo académico inmediatamente 
anterior.
Constancia y valor de la matrícula.
Para poder llevar a cabo la renovación, se debe haber aprobado el 
periodo académico inmediatamente anterior, con la mínima nota de 3.5, 
y la totalidad de las materias que se inscribieron al inicio del semestre 
subsidiado.

1.
2.

3.
4.

Finalización de los periodos para los cuales se concedió el subsidio 
educativo.
No tramitar la renovación del subsidio según lo establecido en el 
presente reglamento e incurrir por segunda vez en la suspensión 
temporal de desembolsos sin previa autorización de la Junta 
Administradora.
El retiro del cliente o asociado de la Cooperativa por cualquiera de las 
causales establecidas en el estatuto.

a.

b.

c.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- RENOVACIÓN DEL SUBSIDIO: Al comenzar un 
nuevo periodo académico, el beneficiario debe acudir a la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO COLANTA – AYC COLANTA para renovar su subsidio. Para 
este fin debe presentar los siguientes documentos: 

Una vez recibida y verificada la documentación, la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO COLANTA – AYC COLANTA procede a enviar al ICETEX el listado de 
beneficiarios, con los valores a girar, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el artículo vigésimo segundo – desembolso de los recursos, del 
presente reglamento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- CAUSALES DE SUSPENSION DEFINITIVA DE 
LOS DESEMBOLSOS: Son causales de suspensión definitiva de los desembolsos 
del subsidio educativo los siguientes:
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- EFECTOS DE SUSPENSION: Cuando el retiro 
temporal del programa de estudios es por incapacidad médica temporal, el 
comité de educación puede autorizar la suspensión temporal de los desembolsos 
por el tiempo certificado de duración de la incapacidad, según incapacidad 
expedida por la EPS a la cual se encuentre afiliado el beneficiario.

Si por cualquier circunstancia el beneficiario no hace uso del auxilio 
educativo, la Junta Administradora lo asignará a otro postulado, previa 

verificación de la viabilidad Económica de dicho reemplazo.

Abandono injustificado del programa de estudios.
Adulteración de documentos o la presentación de información falsa, o 
inexacta
Cambio de institución de educación superior pública sin autorización de 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA – A. Y C. COLANTA.
Por recibir ingresos adicionales por becas, comisión de estudios u otra 
clase de apoyo económico durante el tiempo en que disfrute del subsidio 
educativo.
No presentación de las constancias de los resultados de los periodos 
académicos cursados y de la actualización de la información personal.
La no aprobación de un periodo académico.
Perdida de dos o más materias.
Muerte o incapacidad física o mental total y permanente del beneficiario.
Suspensión definitiva de los estudios.
Expresa voluntad del beneficiario.
Incumplimiento por parte del estudiante de cualquiera de las 
obligaciones, según lo establecido en el presente reglamento.

d.
e.

g.

h.

i.
j.

k.
l.

m.
n.

f.


